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Di Mark Online 

El marketing digital se ha convertido en un elemento fundamental en la planeación de posicionamiento, 

proyección y crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas.  Si tu empresa aún no cuenta con 

una estrategia de Marketing Digital, estas en riesgo de perder oportunidades y quedar relegado frente a tus 

competidores.   

La naturaleza marketing digital implica que es cambiante,  que lo que es aplicable hoy puede no serlo en 2 

años, por tanto es imprescindible contar con un mapa de ruta que le permita identificar oportunidades, 

proyectar objetivos y medir resultados. 

En esta guía básica encontraras los primeros pasos para la creación de tu estrategia, no permitas que tu 

competencia te suprima, tú puedes lograr mucho adelantándote acá están los primeros pasos: 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

Analiza tu producto/servicio, si tu fueras el cliente 

cuál es la razón por la cual pagarías? 

 Es el precio 
 Es la calidad 
 Es la comodidad 
 Es el valor agregado 
 

 

 

1. EVALUA TU PRODUCTO O SERVICIO 

Determina cual es la necesidad que tu producto 

cubre, recuerda las personas no compran productos 

o servicios; sino soluciones a un problema. El cliente 

en cualquier sector se mueve en dos estados un 

‘antes’ donde presenta tristeza, inconformidad, 

necesidad, frustración y un ‘después’ donde 

experimenta satisfacción y felicidad.  

 

Un estrategia de mercadeo articulada debe tener 

muy claro el estado ‘después’ es decir el resultado 

que el cliente debe experimentar una vez 

adquiere/use tu producto o servicio. 

Adicionalmente, debe mover satisfactoriamente al 

cliente entre ambos estados ‘antes’ y ‘después’.  

 

- ¿Qué TIENE su cliente potencial en el estado ‘antes’?           

Qué TIENE su cliente potencial en el estado ‘después’. 

- Qué SIENTE su cliente potencial en el estado ‘antes’?            

Qué SIENTE su cliente potencial en el estado ‘después’. 

- Cómo es un DIA PROMEDIO  en la vida de su cliente potencial 

en el estado ‘antes’?  ¿Cómo es un DIA PROMEDIO  en la vida 

de su cliente potencial en el estado ‘después’? 

- ¿Cuál es el ESTADO de su cliente ‘antes’? Cuál es el ESTADO 

de su cliente ‘después’.  

 

Cuando evalúes tu oferta ten en cuenta los siguientes pasos 

que te ayudaran a identificar como organizar tu estrategia. 

PREGUNTAS CLAVES 



 

 

S: 

M: 

A: 

R: 

T: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, siguiendo este formato para uno de los clientes de DiMark hemos determinado 

su estrategia partiendo de este ejercicio. Esta empresa ofrece cámaras de seguridad y los 

resultados del análisis son los siguientes. 

El posicionamiento de marca está muy ligado con las emociones, indaga que trasmite tu marca.  ¿Es tu marca 

profesional, utiliza colores ligados con tu industria, es recordable, inspira confianza, seguridad, calidad, es clara?  

Para más información sobre el diseño y posicionamiento de marca puedes leer más aquí.  

 Analiza tus competidores, ¿cómo están ellos posicionando su marca? 

 ¿Utilizan las redes sociales?  

 ¿Qué redes sociales utilizan? 

 ¿Tienen página web? 

 ¿Si buscas por sus productos en Google u otros buscadores como Bing o Yahoo                                            

aparece su empresa en la primera lista de resultados? 

 ¿Tienen blog en su página web? 

 ¿Cuentan con un canal de YouTube? 

Este primer paso te permite tener una valoración clara de tu marca y de cómo estas promocionando tus productos o 

servicios comparado con tus competidores.  

 

2. EVALÚA EL POSICIONAMIENTO DE TU MARCA 

 

Si tienes experiencia y trayectoria en tu mercado, ya 

debes contar con información precisa del perfil de tu 

cliente. No es suficiente ubicar tu mercado en ‘adultos 

mujeres’; debes enfocarte en algo más específico 

incluyendo rango de edad, intereses, ocupación, en 

donde están ubicados, estado civil; esto te permitirá 

enfocar tu esfuerzos en atraer el cliente correcto.  

 

3. IDENTIFICA TU CLIENTES 

Como puedes organizar esta información: 

- Obtén información de tus clientes 
actuales. Esto lo puedes hacer a través 
de encuestas, o dando instrucciones a 
tu equipo de ventas para que colecten 
esta información.  

- Categoriza a tus clientes de acuerdo con 
elementos similares: edad, intereses, 
localización. 

 

Establece objetivos eficaces, un objetivo eficaz debe cumplir los siguientes requisitos: 

Specific (especifico) - Los objetivos debe ser concretos 

Masarurable (medible) - El objetivo debe ser cuantificable, esta es la única manera de 

mediar y analizar su cumplimiento  

Achievable (alcanzable)  - Planea objetivos ambiciosos  pero alcanzables 

Realistic (realistico) – De acuerdo a tus recursos planea objetivos realistas  

Time (tiempo) – Establece un tiempo específico para evaluar el objetivo  

 

4. IDENTIFICA LOS OBJETIVOS 

El cliente de esta empresa paso: 

-De TENER que depender de vecinos/amigos/familiares cuando salía de viaje para cuidar su 

apartamento a monitorear la seguridad de su vivienda desde su celular. 

- De SENTIRSE temeroso and sentirse seguro y tranquilo. 

- De tener un DIA PROMEDIO de angustia pensando en si sus familiares tendrán tiempo para 

verificar que su apartamento está seguro a disfrutar de la tranquilidad del monitoreo virtual.  

- De un ESTADO de vulnerabilidad a un estado de ‘héroe’  

 

Una estrategia de marketing digital exitosa, debe considerar todos los estados del cliente, este 

entendimiento es clave en el diseño de tu plan; incluyendo el diseño de tu pagina web, la 

optimización del mismo, la creación de contenido, los mensajes en redes sociales, las 

promociones en e-mail marketing.   

 

http://dimarkonline.com/paginas-web-tunja/
http://dimarkonline.com/importancia-del-diseno-grafico-empresarial/


 

 

 

 

 

 

 

5. DETERMINA LOS CANALES 

Página Web 

 

En base a tus objetivos determina los canales que utilizaras. Tu estrategia de mercadeo digital debe contar con el 

establecimiento y uso continuo de uno o más de los canales digitales, incluyendo: 

 Página web 
 Redes sociales 
 E-mail marketing 
 Landing pages 
 Optimización web 

 

Una estrategia de marketing digital exitosa, debe considerar todos los estados del cliente, este entendimiento es 

clave en el diseño de tu plan; incluyendo el diseño de tu pagina web, la optimización del mismo, la creación de 

contenido, los mensajes en redes sociales, las promociones en e-mail marketing.   

 
La página web es la vitrina de tu negocio en internet, esta te brinda la                                                                               

oportunidad de promocionar tus productos y servicios en un mercado                                                                                         

exponencial en crecimiento.  Al tener una página web tu empresa puede lograr:  

Mayor visibilidad. Uno de los aspectos más importantes que se maneja al tener la página web es la visibilidad, hoy en 

día los usuarios prefieren hacer la investigación detrás de un computador o dispositivo móvil que salir a la calle. 

Impulso para las ventas. Tus clientes pueden tener la disponibilidad en la página web de realizar compras online  las 24 

horas del día y 7 días de la semana sin limitarse a un horario estricto de oficina. 

Bajo costo por publicidad. La web tiene un alcance inimaginable, donde por más costosa que sea su campaña 

publicitaria no lo va a tener. Puedes lograr un  posicionamiento orgánico en la web el cual es de manera gratuita. 

Presentar una imagen profesional y creíble. Una organización seria y responsable siempre está a la par de los avances 

de hoy. Actualmente los clientes, empleados, proveedores esperan poder comunicarse por internet. En el momento de 

no encontrar la página web de la empresa en internet lo que produce es desconfianza y falta de credibilidad. 

Mejorar el servicio al cliente. Al tener un servicio las 24 horas, tus clientes van a tener un atención oportuna y se 

sentirán mayor atendidos, en lugar de esperar un folleto o una llamada telefónica de regreso. 

Redes Sociales 

 Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta indispensable dentro 
de las estrategias de mercadeo de pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
Las redes sociales más usadas son Facebook, Twitter, LinlkedIn, Google+, Youtube and Pinterest. Tener por lo menos 

tres canales de comunicación en redes sociales es recomendable, pero su selección depende de los objetivos de tu 

estrategia de marketing digital, de tu producto o servicios  y obviamente de tu segmento de mercado.  Por ejemplo, 

Pinterest es muy apropiada para un restaurante pero no lo es para una institución educativa.  

Es importante tener en cuenta que una vez creas tus perfiles empresariales en redes sociales, debe contar con el 

tiempo necesario para actualizarlos y optimizarlos. El crecimiento de tu audiencia en redes sociales implica que tus 

seguidores esperan actualizaciones, respuestas a sus preguntas y una interacción continua. Si no tienes tiempo, el 

equipo de trabajo adecuado para manejar tus redes sociales es mejor que no las tengas. Descuido en su manejo 

puede perjudicar enormemente tu marca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landing pages (páginas de aterrizaje) son una excelente herramienta para captar información de contacto de clientes 

potenciales que pueden ser incluidos en tu base datos para que más adelante con tu estrategia de mercadeo digital 

se conviertan en clientes.  

Las ‘landing pages’ deben utilizar  un imán que atrae al cliente – este es el valor que motiva al cliente a intercambiar 

su información de contacto. El imán puede ser en la forma de un reporte, guía de manejo, lista de recursos, video de 

capacitación,  muestra gratis.  

 

E-Mail Marketing 

 
E-mail Marketing es una estrategia de comunicación periódica través del envió de información por correo electrónico 

afianzando los vínculos con clientes actuales y  posibles clientes, generando posicionamiento de marca y fidelizando el 

público objetivo.  

E-mail marketing permite convertirte en  un experto en la materia y las campañas también permiten una medición de 

los resultados en tiempo real, constituyéndose en una  herramienta muy útil para tu empresa. 

Cuando creas tus campañas de e-mail marketing considera lo siguiente: 

 Estudia bien a tu público 
 Cuida tu base de datos 
 Incluye contenido de calidad 
 Implementa un diseño siguiendo los parámetros de tu marca 
 Determina la frecuencia de tus envíos 
 Controla, observa y mide tus resultados.  

 

Optimización Web 

 
SEO (Search Engine Optimization) se refiere a una de las estrategias más eficaces 

para obtener un posicionamiento orgánico de tu página web en los buscadores 

como Google, Yahoo, Bing. 

Es un trabajo constante que persigue posicionar tu sitio web en los primeros 

resultados de Google al realizar una búsqueda de tus productos y/o servicios. Este 

objetivo se cumple siguiendo buenas prácticas de optimización web, una de las 

importantes es la creación de contenido de calidad que responda a las búsquedas de 

los usuarios por diferentes términos. 

 

Landing Page 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tu presupuesto depende de tus objetivos, pero debes planear la inversión que implica poner en marcha tu 

estrategia de marketing digital. Esto implica contar con un equipo humano especializado en el área o adquirir el 

servicio a través de una agencia especializada. 

 

6. DETERMINA TU PRESUPUESTO 

Como cualquier estrategia, la manera de identificar 

éxitos y oportunidades es la medición de resultados, 

de aquí parte la importancia de tener claridad en los 

objetivos y la medición de los mismos. 

 

 

 

7. EVALUA LOS RESULTADOS 

Recuerda que el éxito de cualquier estrategia se basa 

también en  el análisis periódico y en la  adaptación 

de las actividades a la dinámica de tu empresa. 

Si estás listo para empezar el diseño de estrategia de Marketing Digital, contacta DiMark 

Online – Somos especialistas en Marketing Digital, Diseño y Programación Web. 

www.dimarkonline.com 

contacto@dimarkonline.com 

Utiliza este bono de descuento, no pierdas la oportunidad de crecer tu empresa desde hoy. 

 

 

Una vez tu estrategia se empieza a ejecutar, necesitas 

comprometerte con tu equipo de mercadeo para que 

puedas proveerlos con información que permita 

adaptar tu estrategia a los cambios de tu empresa y la 

necesidades de tus clientes. 

 

COMPROMISO 

*Descarga tu bono Válido Hasta Dic. 31 de 2025 

http://www.dimarkonline.com/
mailto:contacto@dimarkonline.com

